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EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DE CÁSCALES 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana; y, que constituyen 

gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos 

municipales, los concejos metropolitanos, los concejos provinciales y los concejos 

regionales; 

Que, el Art. 57 literal b) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece como atribución del concejo municipal, el hecho de: regular 

mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor; 

Que, el impuesto de alcabala es un tributo creado por ley a favor de los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales, quienes se constituyen sujetos activos del 

tributo. 

En uso de las atribuciones constitucionales y legales, 

EXPIDE: 

LA ORDENANZA QUE REGULA LA DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL 

IMPUESTO DE ALCABALA EN EL CANTÓN CÁSCALES 

TITULO I 

GENERALIDADES 
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Art. 1.- Ámbito de aplicación.- La presente ordenanza será de aplicación 

obligatoria sobre los actos jurídicos que contengan el traspaso de dominio de bienes 

inmuebles dentro de la jurisdicción de Cáscales. 

Art. 2.- Objeto.- Constituyen objeto del impuesto de alcabala materia de esta 

ordenanza, todos los actos jurídicos que contengan el traspaso de dominio de 

bienes inmuebles, con las exenciones del caso. 

TITULO II  
DE LOS SUJETOS 

CAPITULO ÚNICO 

DE LOS SUJETOS ACTIVO Y PASIVO, Y DE LOS ACTOS JURÍDICOS 

GRAVADOS CON EL IMPUESTO DE ALCABALA 

Art. 3.- Sujeto activo.- El sujeto activo del tributo es el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Cáscales. 

Cuando el acto jurídico de traspaso de dominio, refiera a inmuebles que están 

ubicados en la jurisdicción de dos o más municipios, la municipalidad de Cáscales, 

será sujeto activo del tributo en proporción al valor del avalúo de la propiedad que 

corresponda a la parte del inmueble que este situado en la jurisdicción cantonal de 

Cáscales. 

Art. 4.- Sujetos Pasivos.- Los sujetos pasivos del impuesto de alcabala, son los 

contratantes que reciban beneficio en el respectivo contrato, así también los 

favorecidos en los actos que se realicen en su exclusivo beneficio. 

Salvo estipulación expresa específica, se presumirá que el beneficio es mutuo y 

proporcional a la respectiva cuantía. En el caso que una entidad que esta exoneada 
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del pago del tributo haya otorgado o sea parte del contrato, la obligación tributaria se 

causará únicamente en proporción al beneficio que corresponda a la parte o partes que 

no gozan de esta exención. 

Queda terminantemente prohibido a las instituciones beneficiarías con la exoneración 

del pago del impuesto, subrogarse en las obligaciones que para el sujeto pasivo de la 

obligación se establecen en la presente ordenanza. 

Art. 5.- Actos jurídicos.- Los actos jurídicos que contengan el traspaso de dominio de 

bienes muebles, gravados con el impuesto de alcabala, son los siguientes: 

a) Los títulos traslaticios de dominio onerosos de bienes raíces; 

b) La adquisición del dominio de bienes inmuebles a través de prescripción 

adquisitiva de dominio y de legados a quienes no fueren legitimarios; 

c) La constitución o traspaso, usufructo, uso y habitación, relativos a dichos bienes; 

d) Las donaciones que se hicieren a favor de quienes no fueren legitimarios; y, 

e) Las transferencias gratuitas y onerosas que haga el fiduciario a favor de los 

beneficiarios en cumplimiento de las finalidades del contrato de fideicomiso 

mercantil. 

Art.- 6.- Otras adjudicaciones causantes del tributo de alcabalas.- Todas Las 

adjudicaciones que se hagan como consecuencia de particiones entre coherederos o 

legatarios, socios y en general, entre copropietarios se considerarán sujetas al tributo 

establecido en esta ordenanza, en la parte en que las adjudicaciones excedan de la 

cuota a la que cada condómino o socio tenga derecho. 
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Art.- 7.-No procede la devolución del tributo que se haya pagado en los casos de 

reforma, nulidad, resolución o rescisión de los actos o contratos. La convalidación de 

los actos o contratos no dará lugar a nuevo impuesto. 



Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior, los casos en que la nulidad fuere 

declarada por causas que no pudieron ser previstas por las partes; y, en el caso de 

nulidad del auto de adjudicación de los inmuebles que haya servido de base para el 

cobro del tributo. 

La reforma de los actos o contratos causara derechos de alcabala solamente cuando 

hubiere aumento de la cuantía más alta y el tributo se calculara únicamente sobre la 

diferencia. 

Si para la celebración de la escritura pública del acto o contrato que cauce el 

impuesto, este hubiere sido pagado, pero el acto no se hubiere efectuado, se tomara 

como pago indebido previa certificación del notario respectivo. 

TITULO III  
DE LA DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE Y LA CUANTÍA GRAVADA, 

REBAJAS Y DEDUCCIONES, EXENCIONES, PORCENTAJE APLICABLE, 

IMPUESTOS ADICIONALES, RESPONSABLES DEL TRIBUTO, PROCESO PARA 

EXONERACIÓN, EMISIÓN DE TITULO Y PROCESO DE COBRO. 

Art. 8.-Determinación de la base imponible y la cuantía gravada.- La base 

imponible del tributo será el valor contractual, si este fuere inferior al avaluó de la 

propiedad que conste en el catastro inmobiliario municipal, regirá este ultimo. 

En tratándose de constitución de derechos reales, la base será el valor de dichos 

derechos a la fecha en que ocurra el acto o contrato respectivo; Art.- 9.- Reglas para 

la fijación de la base imponible; 
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a) En el traspaso de dominio, excepto el de la nuda propiedad, servirá de base 

el precio fijado en el acto o contrato que motive el tributo, siempre que se 

cumpla alguna de estas condiciones: 

1) Que el precio no sea inferior al que conste en el catastro municipal oficial 

como valor de la propiedad; y, 

2) Que no exista avaluó municipal oficial, o que la venta se refiera a una parte 

del inmueble cuyo avaluó no pueda realizarse de inmediato. 

En tal caso, el Director de Gestión Financiera, podrá aceptar el valor fijado en el 

contrato u ordenar que se efectué un avaluó que será obligatorio para las 



autoridades correspondientes, sin perjuicio del ejercicio de los derechos del 

contribuyente. 

Si el contribuyente formulare el reclamo, se aceptara provisionalmente el pago de los 

impuestos teniendo como base el valor del contrato, mas el cincuenta por ciento 

(50%) de la diferencia entre ese valor y el del avaluó practicado por la municipalidad. 

Si es voluntad del contribuyente, podrá pagar de forma provisional el tributo con 

base en el avaluó existente o del valor fijado en el contrato, más un veinte por ciento 

que quedara en cuenta especial y provisional, hasta que se resuelva sobre la base 

definitiva; 

b) Si la venta se hubiere pactado con la condición de que la tradición se ha de 

efectuarse cuando se haya terminado de pagar los dividendos del precio 

estipulado, el valor del avaluó de la propiedad a tenerse en cuenta será el de 

la fecha de la celebración del contrato. 

De no haberlo o de no ser posible establecerlo, se tendrá en cuenta el precio 

de adjudicación de los respectivos contratos de promesa de venta: 

c) Si la venta es de derechos y acciones sobre bienes inmuebles, se aplicaran 

las anteriores normas, en cuanto sea posible, debiendo recaer et tributo sobre 

el valor de la parte transferida, si se hubiere determinado. De no ser así, la 
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materia imponible será la parte proporcional del inmueble que pertenezca al 

vendedor. Para estos efectos, los interesados presentaran los documentos 

justificativos al jefe o jefa de la unidad de rentas (verificar si es lo correcto de 

acuerdo a sus funciones) y se determinara el valor imponible, previo informe 

de la Dirección de Gestión de asesoría jurídica, 

d) Cuando la venía de derechos y acciones versare sobre derechos en una 

sucesión en la que se haya practicado el avaluó para el cobro del impuesto a 

la renta, dicho avaluó servirá de base y se procederá como se indica en el 

inciso anterior. El tributo recaerá sobre la parte proporcional de los inmuebles, 

que hubieren de corresponder al vendedor, en atención a los derechos que 

tenga en la sucesión. 



e) En este caso y en el anterior, no habrá lugar al impuesto de alcabala ni al de 

registro sobre la parte del valor que corresponda al vendedor, en dinero o en 

créditos o bienes muebles. 

f) En el traspaso por remate público se tomara como base el precio de la 

adjudicación; 

g) En las permutas, cada uno de los contratantes pagara el impuesto sobre el 

valor de la propiedad que transfiera, pero habrá lugar al descuento del treinta 

por ciento por cada una de las partes contratantes; 

h)  El valor del impuesto en la transmisión de los derechos de usufructo, vitalicio 

o por tiempo cierto, se hará según las normas de la ley de régimen tributario 

interno; 
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i)  La base imponible en la constitución y traspaso de la nuda propiedad será la 

diferencia entre el valor del inmueble y el del correspondiente usufructo, 

calculado como se indica en el numeral anterior; 

j)  La base imponible en la constitución y traspaso de los derechos de uso y 

habitación será et precio que se fijare en el contrato, el cual no podrá ser 

inferior, para estos efectos, del que resultare de aplicarse las tarifas 

establecidas en la ley de régimen tributario interno, sobre el veinticinco por 

ciento del valor del avaluó de la propiedad, en los que se hubieran constituido 

esos derechos, o de la parte proporcional de esos impuestos, según el caso; 

y. 

k)  En los demás actos y contratos que estuvieren sujetos al pago de este tributo, 

el valor imponible será el precio que se hubiere fijado en los respectivos 

contratos, siempre que no se pudieren aplicar, por analogía, las normas que 

se establecen en los numerales anteriores y no fuere menor del precio fijado 

en los respectivos catastros. 

Art. 10.- Rebajas y deducciones.- El traspaso de dominio o de otros derechos 



reales que se refiera a un mismo inmueble y a todas o a una de las partes que 

intervinieron en el contrato y que se repitiese dentro de los tres años contados 

desde la fecha en que se llevó a cabo el acto o contrato anterior sujeto al pago del 

tributo, gozará de las siguientes rebajas: 

a) Cuarenta por ciento (40%), si la nueva transferencia ocurriera dentro del 

primer año; 

b) Treinta por ciento (30%), si se verificare dentro del segundo año; 

c) Veinte por ciento (20%), si sucede dentro del tercero año; y, 

d) En los casos de permuta, se causara únicamente el setenta y cinco por ciento 

(75%) del impuesto total, a cargo de uno de los contratantes. 
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Estas deducciones se harán también extensivas a las adjudicaciones que se hicieren 

entre socios y copropietarios, con motivo de una liquidación o partición y a las 

refundiciones que deben pagar los herederos o legatarios a quienes se les 

adjudiquen inmuebles por un valor superior al de \a cuota a la que tienen derecho. 

Art. 11.- Exenciones.- Están exentas del pago del impuesto de alcabalas: 

a) El Estado, las municipalidades, todos los organismos de derechos público y 

demás, así como el Banco Nacional de Fomento, el Banco Central, el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social y los demás organismos que, por leyes 

especiales se hallen exentos de todo impuesto, en la parte que les 

corresponda, estando obligados al pago, por su parte, los contratantes que no 

gocen de esta exención: 

b) En la transferencia de dominio de inmuebles destinados a cumplir programas 

de vivienda de interés social, previamente calificados por el organismo 

correspondiente, la exoneración será total; 

c) Las venta de bienes inmuebles en las que sean parte los gobiernos 

extranjeros, siempre que los bienes se destinen al servicio diplomático o 

consular, o a alguna otra finalidad oficial o pública, en la parte que Íes 

corresponda; 

d) Las adjudicaciones por particiones o por disolución de sociedades; 

e) Las expropiaciones que efectúen las instituciones del Estado; 

f) Los aportes de bienes raíces que hicieren los cónyuges o convivientes en 

unión de hecho a la sociedad conyugal o a la sociedad de bienes y los que se 



efectuaren a las sociedades cooperativas, cuando su capital no exceda de 

diez remuneraciones mensuales mínimas unificadas del trabajador privado en 

general. Si el capital excediere de esa cantidad, la exoneración será de solo 

el cincuenta por ciento (50%) del tributo que habría correspondido pagar a la 

cooperativa; 

g) Los aportes de capital de bienes raíces a nuevas sociedades que se formaren 

por la fusión de sociedades anónimas y en lo que se refiere a los inmuebles 

que posean las sociedades fusionadas; 
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h) Los aportes de bienes raíces que se efectúen para formar o aumentar el 

capital de sociedades industriales de capital solo en la parte que corresponda 

a la sociedad, debiendo lo que sea de cargo del tradente; 

i)  Las donaciones que se hagan al estado y otras instituciones de derecho 

público, así como las que se efectuaren a favor del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social y demás organismos que la ley define como entidades de 

derecho privado con finalidad social o publica y las que se realicen a 

sociedades o instituciones particulares de asistencia social, educación y otras 

funciones análogas, siempre que tengan estatutos aprobados por la autoridad 

competente; 

j)  Los contratos de transferencia de dominio y mutuos hipotecarios celebrados 

entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y sus afiliados; y, 

k)  Las transferencias de dominio de bienes inmuebles que se efectúen con el 

objeto de construir un fideicomiso mercantil. 

Estas exoneraciones, no serán aplicables a favor de las otras partes 

contratantes o de las personas que, conforme a las disposiciones de esta 

ordenanza, deban pagar el cincuenta por ciento de la contribución total. La 

estipulación por la cual tales instituciones tomaren a su cargo la obligación, no 

tendrán valor para efectos tributarios. 

Art. 12.- Porcentaje aplicable.- El porcentaje aplicable será del uno por ciento (1%) 

sobre la base imponible. 

Art. 13.- Impuestos adicionales.- Los impuestos adicionales al de alcabalas 

creados o que se crearen por ieyes especiales, se cobraran conjuntamente con el 

tributo principal, a menos que en la ley que dispusiere la recaudación por distinto 



agente del tesorero municipal. El valor del impuesto adicional no podrá exceder del 

cincuenta por ciento (50%) de la tarifa básica que establece el artículo precedente, ni 

la suma de los adicionales excederá del ciento por ciento de esta tarifa básica. De 

exceder, se cobrara solamente un valor igual al ciento por ciento, que se distribuirá 

entre los partícipes. 
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Art. 14.- Responsables del tributo: 

a) Los notarios, antes de extender una escritura de las que comportan 

impuestos de alcabalas, solicitaran al Director de Gestión Financiera un 

certificado con el valor del inmueble, según el catastro municipal, los notarios 

no podrán extender las escrituras, sin que se les presenten los recibos de 

pago de las contribuciones principales y adicionales, debiendo incorporar 

estos recibos a las escrituras; 

b) El Director de Gestión Financiera, en su certificado indicara el monto del 

impuesto municipal a recaudarse, así como el de los adicionales, de haberlo; 

c) El registrador de la propiedad, no podrá inscribir las escrituras, si no se ha 

incorporado a las escrituras los recibos de contribuciones principales y 

adicionales. En los legados, el registrador de la propiedad previa inscripción 

deberá solicitar el pago de la alcabala. 

d) En los procesos judiciales de prescripción adquisitiva de dominio, el juez, 

previo a ordenar la inscripción de la sentencia en el registro de la propiedad, 

dispondrá al contribuyente el pago del impuesto de alcabala. 

Art. 15.- sanciones.- Los notarios y los registradores de la propiedad que 

inobservaren estas normas, serán responsables solidarios del pago del impuesto 

con los deudores directos de la obligación, y serán sancionados con una multa igual 

al ciento por ciento (100%) del monto del tributo que se hubiere dejado de percibir. 

Aun cuando se efectué la cabal recaudación del impuesto, serán sancionados con 

una multa que ira entre el 25% y el 125% de la remuneración mensual mínima 

unificada del trabajador privado en general, dependiendo de su gravedad. 

Art. 16.- Proceso para la exoneración del tributo.- Para la aplicación de las 

exenciones mencionadas en el artículo precedente, cuando corresponda, se deberá 

realizar el trámite pertinente ante la Dirección Financiera, quien dará a conocer los 

requisitos correspondientes, quien luego del análisis emitirá la Resolución 



respectiva. 
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Art. 17.-Emisión de títulos de crédito y proceso de cobro.- Para efectos de 

cumplimiento de la obligación tributaria, el Notario dará a conocer al Jefe de Rentas o 

su similar del Gobierno Municipal de Cáscales, para que éste realice la determinación, 

cálculo y liquidación del tributo de Alcabala que deba pagar a la Municipalidad por la 

transacción pertinente, previa la presentación de la siguiente documentación: 

- Aviso de Alcabala 

- Minuta del Acto o contrato 

- Copias de cédula y papeleta de votación de los contratantes 

- Copia del Registro de la propiedad 

- Copia del Impuesto Predial y/o certificado de Avalúos y Catastros 

- Copia del plano catastral 

- Copia del nombramiento del representante legal en caso de personas jurídicas 

- Copia del Ruc (Personas Jurídicas) 

Una vez efectuada la emisión del título de crédito, la Tesorería Municipal a través de la 

unidad de recaudación, será la encargada de recaudar los valores respectivos. 

Art. 18.- Comisión por gastos Administrativos.- Para la aplicación del artículo 11 de 

la ordenanza se cobrara el 1% del salario básico unificado. 

 
TITULO IV  
DE LA SUPLETORIEDAD, DEROGATORIA Y VIGENCIA DE LA NORMA 

Art. 19.- Supletoriedad de la norma.- En todo aquello que no se encuentre establecido 

en la presente ordenanza se estará a lo que dispone et Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Código Tributario y demás 

leyes conexas. 
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Art.- 20.- Derogatoria.- La presente ordenanza deroga toda aquella norma interna de 

igual contenido que se oponga a su aplicación, en especial la ORDENANZA QUE 

REGLAMENTA LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL 

IMPUESTO DE ALCABALA EN EL CANTÓN CÁSCALES, aprobada en segundo y 

definitivo debate el 29 de enero de 1993, publicada en el Registro oficial N° 239 de 23 

de julio 1993. 

Art. 21.- La presente ordenanza entrara en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial, sin perjuicio de su publicación en la gaceta oficial y en el dominio web 

institucional, conforme al Art. 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización. 

• Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Cáscales, a los dos días del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
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SECRETARIA DE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CÁSCALES., el Dorado de Cáscales, 09 de 

octubre del 2018._ De conformidad con la razón que antecede y en cumplimiento a lo 

dispuesto en el inciso cuarto del Artículo 322 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, remítase al señor Alcalde del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Cáscales, la ORDENANZA QUE REGULA LA 

DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE ALCABALA EN EL 

CANTÓN CASCALES, paca la sanción respectiva. 

 

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

CASCALES.- El Dorado de Cáscales, a los 09 días del mes cíe octubre del 2018._De 

conformidad con la disposición contenida en el cuarto inciso del artículo ^22 del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, habiéndose 

observado el trámite legal y estando de acuerdo con la Constitución de la República del 

Ecuador. SANCIONO la presente LA ORDENANZA QUE REGULA LA 

DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE ALCABALA EN EL 

CANTÓN CÁSCALES, y ORDENO su PROMULGACIÓN y PUBLICACIÓN, de acuerdo 

al artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización. 
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Proveyó y firmo el señor Jaime Riera Rodríguez, Alcalde del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Cáscales, la ORDENANZA QUE REGULA LA 

DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE ALCABALA EN EL 

CANTÓN CÁSCALES. El Dorado de Cáscales, a los nueve días del mes de 

octubre de 2018.- LO CERTIFICO.- 
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El Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San 

Lorenzo del Pailón 

C O N S I D E R A N D O :  

Que, la Constitución de la República en su preámbulo contiene el gran valor 

constitucional del Sumak Kawsay, el cual constituye, la meta, el fin que se propone el 

Estado Ecuatoriano para todos sus habitantes; 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza 

la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos 
descentralizados, la misma que es definida en los artículos 5 y 6 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce la facultad 

legislativa de los gobiernos autónomos descentralizados en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales, facultando el artículo 264 del cuerpo de leyes 

citado, a los gobiernos municipales expedir ordenanzas cantonales, en el ámbito de sus 

competencias y territorio; 

Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización concede al Concejo Municipal la facultad normativa medíante la 

expedición de ordenanzas municipales, así como también crear tributos y modificar o 

extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que presta y obras que 

ejecute; 



Que, el artículo 60 literal e) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización faculta al Alcalde o Alcaldesa presentar proyectos de ordenanza al 

concejo municipal en el ámbito de sus competencias; 

Que, el Código Orgánico Tributario establece sistemas de determinación tributaria a ser 

aplicados por la Administración Tributaria Municipal en los tributos a su cargo; 

Que, el Código Tributario clasifica a los tributos en: impuestos, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras. 

Que, el art. 226 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, clasifica a los ingresos no tributarios en: Rentas patrimoniales; 

Transferencias y aportes; Venta de activos; e, Ingresos varios. 

Que, los servicios básicos se constituyen en: agua potable; saneamiento ambiental 

entre estos se incluye, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 

Que, en el Suplemento del Registro Oficial N° 309 de 21 de agosto de 2018, se promulga 

la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de 

Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, la cual confiere competencia para la remisión 

de intereses, multas y recargos derivados de obligaciones tributarias, no tributarias y de 

servicios básicos; 
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El Concejo Municipal en uso délas atribuciones que le confiere el artículo 240 de la Constitución 

de la República; artículos: 57 literal a): 60 literal e); y, Artículo 322 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, expide la siguiente: 

PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA DE REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y 

RECARGOS DERIVADOS DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, NO TRIBUTARIAS DE 

SERVICIOS BÁSICOS, ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL y SUS 

EMPRESAS AMPARADAS EN LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, AGENCIAS, 

INSTITUCIONES Y ENTIDADES ADSCRITAS, EN EL CANTÓN SAN LORENZO DEL PAILÓN. 

Capítulo I 

DE LAS GENERALIDADES 

Art. 1.- Objeto.- La presente ordenanza tiene por objeto aplicar la remisión de intereses, multas 

y recargos derivados de obligaciones tributarias, no tributarias y de servicios básicos a cargo del 

Gobierno Municipal; y, sus empresas amparadas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, 

agencias, instituciones y entidades adscritas. 

Art. 2.- Obligaciones Tributarias.- Los tributos municipales son: Impuestos, tasas y 

contribuciones especiales o de mejoras, los mismos que deben estar normados en tas 

ordenanzas respectivas acordes al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, y demás normativa vigente. 

Son impuestos: 

a) El impuesto sobre la propiedad urbana; 

b) El impuesto sobre la propiedad rural; 

c) El impuesto de aleaba tas; 

d) El impuesto sobre los vehículos; 

e) El impuesto de matrículas y patentes; 



f) El impuesto a los espectáculos públicos; 

g) El impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía de los 

mismos; 

h) El impuesto al juego; 

i) El impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales. 

Son tasas: 

a) Aprobación de planos e inspección de construcciones; 

b) Rastro; 

c) Agua potable: 

d) Recolección de basura y aseo público; 

e) Control de alimentos; 
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f) Habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales; 

g) Servicios administrativos; 

h) Alcantarillado y canalización; e, 

i) Otros servicios de cualquier naturaleza. 

Son contribuciones especiales de mejoras: 

a) Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías de toda clase; 

b) Repavimentación urbana; 

c) Aceras y bordillos; obras de soterramiento y adosamiento de las redes para la 

prestación de servicios de telecomunicaciones en los que se incluye audio y video por 

suscripción y similares, así como de redes eléctricas; 

d) Obras de alcantarillado; 

e) Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable; 

f) Desecación de pantanos y relleno de quebradas; 

g) Plazas, parques y jardines; y, 

h) Otras obras que las municipalidades o distritos metropolitanos determinen mediante 

ordenanza, previo el dictamen legal pertinente. 

Art. 3.- Obligaciones no Tributarias.- Se constituyen en obligaciones no tributarias las siguientes: 

Rentas patrimoniales, que comprenderán los siguientes grupos: 

a) Ingresos provenientes del dominio predial (tierras y edificios); 

b) Utilidades provenientes del dominio comercial; 

c) Utilidades provenientes del dominio industrial; 

d) Utilidades de inversiones financieras: y, 

e) Ingresos provenientes de utilización o arriendo de bienes de dominio público. 

Transferencias y aportes con los siguientes grupos: 
 

a) Asignaciones fiscales; 

b) Asignaciones de entidades autónomas, descentralizadas o de otros organismos 

públicos; y, 



c) Transferencias del exterior. 

Venta de activos, con los siguientes grupos: 

a) De bienes raíces; y, 

b) De otros activos. 

Ingresos varios, que comprenderán los que no deben figurar en ninguno de los grupos anteriores 

incluidas donaciones. 

Art. 4.- Servicios básicos.- Se considerará servicios básicos a los relacionados a: agua potable; 

saneamiento ambiental entre estos se incluye, alcantarillado sanitario y 
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alcantarillado pluvial; de conformidad a lo que establecen las ordenanzas 

correspondientes. 

Art. 5.- Condicionalidad.- Para efectos de la remisión de intereses multas y recargos 

derivados de obligaciones tributarias establecidos en la presente ordenanza, éstos 

deben encontrarse vencidos. 

Capítulo II 

DE LA REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 

Art. 6.- Competencia.- La Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de 

Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, confiere 

competencia a los Gobiernos Municipales para condonar intereses, multas y recargos 

derivados de obligaciones tributarias y no tributarias de su competencia, originadas en 

la Ley o en sus respectivas ordenanzas, incluyendo a sus empresas públicas, agencias, 

instituciones y entidades adscritas. 

Art. 7.- Remisión.- Los intereses, multas y recargos derivadas de las deudas tributarias, 

no tributarias; y, servicios básicos, sólo podrán condonarse o remitirse en virtud de la 

presente ordenanza, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen. 

Art. 8.- Remisión de intereses, multas y recargos causados.- Se condonan los 

intereses, multas y recargos causados por efectos de los tributos municipales hasta el 2 

de abril de 2018. 

Art. 9.- Remisión de intereses, multas y recargos en el cien por ciento (100%).- La 

remisión de intereses, multas y recargos será del cien por ciento (100%) si el pago de la 

totalidad del tributo adeudado es realizado hasta los noventa (90) días plazo, contados 

a partir de la vigencia de la presente ordenanza, de los tributos adeudados hasta el 2 de 

abril de 2018. 

Art. 10.- Pagos previos y pagos parciales de la obligación tributaria.- En el caso que 

se hayan efectuado pagos previos a la entrada en vigencia de la presente ordenanza, se 

aplicarán las siguientes reglas: 

Cuando los pagos previos alcanzaren a cubrir la totalidad del saldo del capital de las 

obligaciones, el contribuyente deberá comunicar tal particular a la Administración 

Tributaria a efectos de acogerse a la remisión; y, 

Cuando los pagos previos no alcanzaren a cubrir la totalidad del saldo del capital de las 

obligaciones, el contribuyente podrá cancelar la diferencia dentro del plazo de noventa 

días, debiendo asimismo comunicar este particular a la Administración Tributaria, a 

efectos de acogerse a la remisión. 

Los pagos realizados por los contribuyentes, indistintamente si fueren pagos totales o 



parciales, inclusive aquellos realizados en virtud de un convenio de facilidad de pago, o 

que se hubieren realizado previo a la vigencia de la presente ordenanza durante los 

plazos en ella establecidos, se acogerán a la remisión, previa solicitud del contribuyente, 

siempre que se cubra el cien por ciento (100%o) del saldo del capital de las obligaciones. 

Aun cuando los pagos realizados por los contribuyentes excedan el cien por ciento 

(100%) del saldo del capital de las obligaciones, no se realizarán devoluciones por pago 

en exceso o pago indebido. 
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Artículo 11.- Declaración de obligaciones durante el período de remisión.- Los contribuyentes 

que no hubieren declarado sus obligaciones tributarias relacionadas con el impuesto de 

patentes y de activos totales vencidas al 2 de abril de 2018, así como aquellos que presenten 

declaraciones sustitutivas en relación a dichas obligaciones que no hayan sido previamente 

determinadas, podrán acogerse a la presente remisión, siempre y cuando efectúen la{s) 

respectiva(s) declaración(es), y adicionalmente realicen los pago(s), o soliciten facilidades, 

según corresponda, hasta el plazo máximo previsto en la presente Ordenanza. 

La Dirección Financiera Municipal, aplicará de oficio la remisión cuando haya constatado el 

cumplimiento del deber formal por parte del contribuyente y verificado que el saldo de la 

obligación consista únicamente de multas o recargos. 

Art. 12.- Procesos pendientes en sede administrativa, judicial, constitucional o arbitral- Los 

contribuyentes que pretendan beneficiarse de la remisión del cien por ciento (100%) de 

intereses, multas y recargos derivados de sus obligaciones tributarias, deberán además de 

efectuar el pago total del saldo del capital o solicitar facilidades de pago según corresponda, 

presentar los desistimientos de los recursos o acciones administrativas, judiciales, 

constitucionales o arbitrales, ya sean estas nacionales y/o internacionales, en los casos que 

corresponda, dentro del plazo de 90 días. 

Caso contrario, los pagos que se hubiesen efectuado se imputarán al monto capital de la 

deuda. Los pagos realizados por los contribuyentes que excedan el cien por ciento (100%) del 

saldo del capital de las obligaciones, no se realizarán devoluciones por pago en exceso o 

pago indebido. 

Para el efecto, los contribuyentes deberán demostrar el cumplimiento de esta condición ante 

la Administración Tributaria Municipal, mediante la presentación de una copia certificada del 

desistimiento presentado ante la autoridad correspondiente, 

De la misma manera, el Gobierno Municipal deberá desistir de todos los recursos que hubiere 

presentado, una vez que haya comprobado la totalidad del pago del saldo del capital. 

Los desistimientos implicarán de pleno derecho el archivo de los recursos o acciones 

administrativas, judiciales, constitucionales o arbitrales correspondientes, y así los declararán 

las autoridades respectivas y procederán a la devolución de los afianzamientos y cauciones 

rendidos en los respectivos procesos, sin intereses. 

Art. 13.- Procesos pendientes en sede administrativa.- En los casos detallados en el presente 

artículo, el sujeto pasivo que pretenda beneficiarse de la remisión, deberá proceder de la 

siguiente manera: 

a) Obligaciones en procesos determinativos: 

Cuando la obligación tributaria se encuentre en un proceso de determinación en curso al 

momento de la publicación de la presente ordenanza en el Registro Oficial, el contribuyente 

podrá efectuar la declaración sustitutiva correspondiente, que justifique todas las diferencias 

detectadas, junto con el pago del saldo del capital, dentro de los plazos de la presente 

remisión o la solicitud de facilidades de pago cuando proceda, debiendo para el efecto 

comunicar dentro del proceso de control, su voluntad de beneficiarse de la presente remisión. 

Si dentro del proceso determinativo, se hubieren presentado impugnaciones, el contribuyente 

deberá desistir de las mismas a efectos de acogerse a la remisión. 
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b) Cumplimiento de obligaciones por compensación: 

En caso de que el contribuyente tenga valores a su favor, reconocidos por la 
Administración Tributario o por órgano jurisdiccional competente, por concepto de 
devoluciones o por tributos pagados en exceso o indebidamente, y deseare acogerse a 
la remisión mediante la compensación de dichos créditos, deberá dentro de los plazos 
de remisión correspondientes, expresar su voluntad para que el Gobierno Municipal 
compense los valores reconocidos a su favor, con el saldo del capital de las obligaciones 
tributarias pendientes de pago. 

c) Obligaciones en convenios de facilidades de pago: 

Respecto de las obligaciones tributarias, sobre las cuales existan facilidades de pago en 
curso, el sujeto pasivo, luego de la Imputación de los pagos previos al capital, podrá 

efectuar el pago del saldo del capital cuando lo hubiere o solicitar acogerse a nuevas 

facilidades de pago cuando corresponda, a efectos de acogerse a la remisión contenida 

en esta Ordenanza. 

d) Obligaciones en procedimientos de ejecución coactiva: 

Los contribuyentes que decidan acogerse a la remisión y se encuentren dentro de un 
proceso coactivo, podrán comunicar su intención al funcionario ejecutor de la coactiva 
hasta por 30 días luego de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, quien en 
virtud de aquello, deberá suspender el ejercicio de la acción coactiva. Si luego de 
vencidos los plazos de remisión, el contribuyente no cumplió con los requisitos para 
beneficiarse de la remisión, el funcionario ejecutor reanudará inmediatamente las 
acciones de cobro. 

También se suspenderá el ejercicio de la acción coactiva de aquellos contribuyentes que 
en virtud de esta Ordenanza soliciten facilidades de pago; misma que solo se reanudará 

cuando se incumplan las cuotas en los términos establecidos en esta Ordenanza. 

En caso de que dentro de los períodos de remisión se realicen cobros efectivos en virtud 
de embargos, subastas y/o remates, el sujeto pasivo que pretenda beneficiarse de la 
remisión deberá solicitar que los valores recaudados sean imputados al saldo del capital, 
sin perjuicio de la obligación del contribuyente de cumplir con el pago total del capital 
adeudado en los respectivos plazos de remisión. 

En ningún caso, los plazos de suspensión del ejercicio de la acción coactiva podrán 

imputarse a los plazos de prescripción. 

Art. 14.- Obligaciones originadas por resoluciones sancionatorias pecuniarias.- En 

los casos en los cuales el contribuyente beneficiario de la remisión hubiere incumplido 

un deber formal con la administración tributaria municipal, que haya sido satisfecho antes 

de la entrada en vigencia de la presente ordenanza o dentro de los plazos de remisión, 

podrá comunicar el particular formalmente a la administración municipal hasta la misma 

fecha, a fin de no ser sancionado por tal incumplimiento o beneficiarse con la remisión 

de la sanción establecida, según corresponda, sin que sea necesaria la emisión de un 
acto administrativo para declararla extinta. 

Art. 15.- Facilidades de pago del capital.- La solicitud de facilidades de pago que 

podrán solicitar los contribuyentes a la administración tributaria, se realizará mediante el 

pago de dividendos iguales en cuotas mensuales del saldo del capital, por el plazo 

máximo de dos años contados a partir de la vigencia de la ordenanza, de común acuerdo 

entre las partes. No será necesario realizar el pago de la cuota inicial del 20% o de la 
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obligación, establecida entre las reglas generales para la obtención de facilidades de 
pago del Código Tributario. 

Para el caso de los servicios básicos las facilidades de pago de capital serán por el plazo 
máximo de un año. 

En caso de incumplimiento de dos o más cuotas consecutivas, se dejará insubsistente 

la remisión contemplada en esta ordenanza, y la administración municipal deberá 

proceder inmediatamente al cobro de la totalidad de lo adeudado, incluido intereses, 

multas y recargos. En todos los casos previstos en esta ordenanza, solo se aplicará la 

remisión cuando el contribuyente cumpla con el pago del cien por ciento (100%) del saldo 
del capital en los plazos previstos o dentro del plazo otorgado para las facilidades de 

pago; de no agotarse este requisito, los pagos parciales que se hubieren realizado, se 

imputarán conforme a las reglas generales contenidas en el Código Tributario. 

Art. 16,- De la Administración Tributaria Municipal.- Está en la obligación de poner a 
disposición del sujeto pasivo los títulos, órdenes de pago y demás que se encuentren 
vencidos y estén sujetos a acogerse a la presente ordenanza. 

Art. 17.- Obligación del sujeto pasivo,- Los sujetos pasivos deberán comunicar a la 
Administración Tributaria el pago efectuado acogiéndose a la remisión prevista y 

correspondiente, conforme a las disposiciones previstas en la presente ordenanza. 

Art. 18.- Remisión de intereses, multas y recargos para quienes tengan planteados 
reclamos y recursos administrativos ordinarios o extraordinarios pendientes de 

resolución.- La remisión de intereses de mora, multas y recargos beneficiará también a 

quienes tengan planteados reclamos y recursos administrativos ordinarios o 

extraordinarios pendientes de resolución, siempre y cuando paguen la totalidad del 

tributo adeudado, y los valores no remitidos cuando corresponda, de acuerdo a los plazos 

y porcentajes de remisión establecidos en la presente ordenanza. Los sujetos pasivos 

para acogerse a la remisión, deberán informar el pago efectuado a la autoridad 

administrativa competente que conozca el trámite, quien dispondrá el archivo del mismo. 

Art. 19.- Sujetos pasivos que mantengan convenios de facilidades de pago 

vigentes.- En el caso de los sujetos pasivos que mantengan convenios de facilidades 

de pago vigentes y que se encuentren al día en las cuotas correspondientes, la totalidad 

de los pagos realizados, incluso antes de la publicación de la presente ordenanza, se 
imputará al capital y de quedar saldo del tributo a pagar podrán acogerse a la presente 

remisión, cancelando el cien por ciento del tributo adeudado, y los valores no remitidos 

cuando corresponda. Para estos efectos deberá adjuntar a su escrito de desistimiento el 

comprobante de pago del capital total de la deuda por el monto respectivo. 

Art. 20.- Recurso de Casación Interpuesto por el Sujeto Activo.- En los casos en los 

que el Gobierno Municipal como administración tributaria hubiese presentado el recurso 

de casación, la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, con la 

certificación del pago total de la obligación emitida por el sujeto activo del tributo, deberá 

inmediatamente, ordenar el archivo de la causa, sin que en estos casos, sea necesario 

el desistimiento por parte del recurrente 

Art. 21.- Efectos Jurídicos del pago en Aplicación de la Remisión.- el pago realizado 

por los sujetos pasivos en aplicación de la remisión prevista en esta ordenanza extingue 
las obligaciones adeudadas. Los sujetos pasivos no podrán alegar posteriormente pago 

indebido sobre dichas obligaciones, ni iniciar cualquier tipo de acciones o recursos en 

procesos administrativos, judiciales o arbitrajes nacionales o extranjeros. 
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Art. 22.- Ejercicio de los sujetos pasivos a presentar solicitudes, reclamos y 

recursos administrativos.- Para el caso de reclamaciones, solicitudes, reclamos y 

recursos administrativos de los sujetos pasivos, se aplicará lo dispuesto en el Art. 383 

del COOTAD- 

DISPOSICIONES GENERALES 

Primera.- No aplicará la remisión establecida en esta ordenanza para las obligaciones 

tributarias vencidas con posterioridad al 2 de abril de 2018. 

Segunda.- La Dirección Financiera y la Dirección Jurídica, coordinarán la aplicación y 

ejecución de la presente ordenanza. 

Tercera.- En todo lo no establecido en esta ordenanza se estará a lo dispuesto en la 

Constitución de la República; Código Orgánico Tributario; Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización; Ley Orgánica para el Fomento 

Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio 

Fiscal y demás normativa conexa. 

Cuarta.- La Presente ordenanza de remisión de intereses, multas y recargos es aplicable 

para las obligaciones tributarias, no tributarias y de servicios básicos a cargo del 

Gobierno Municipal; y, sus empresas amparadas en la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas, agencias, instituciones y entidades adscritas, debiendo adecuarse por parte de 

la Dirección Financiera o el área correspondiente la aplicación de la ordenanza para cada 

uno de los tributos señalados. 

Quinta.- Los pagos producto de esta ordenanza, se realizarán en las oficinas de 

recaudación del GAD Municipal del cantón San Lorenzo, o en las oficinas de las 

empresas públicas municipales cuando corresponda. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- La presente ordenanza empezará a regir a partir de su aprobación por el 

Concejo Municipal del cantón San Lorenzo; y su publicación en el Registro Oficial, 

además en la gaceta oficial y en el dominio web de la institución. 

Segunda.- Quedan derogadas las disposiciones, acuerdos o resoluciones emitidas con 
anterioridad y que se opongan a la presente Ordenanza. 
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LO CERTIFICO: 

SECRETARÍA DEL GOBIERNO AUTONOMIO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN SAN LORENZO DEL PAILÓN.- Proveyó, firmó y ordenó su publicación 
de La siguiente: PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA DE REMISIÓN DE 
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DERIVADOS DE OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS, NO TRIBUTARIAS Y DE SERVICIOS BÁSICOS, ADMINISTRADOS 
POR EL GOBIERNO MUNICIPAL y SUS EMPRESAS AMPARADAS EN LA LEY 
ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, AGENCIAS, INSTITUCIONES Y 
ENTIDADES ADSCRITAS, EN EL CANTÓN SAN LORENZO DEL PAILÓN, el señor 
Doctor Gustavo Samaniego Ochoa, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón San Lorenzo del Pailón, a los cinco (05) días del mes de octubre 
del año dos mil dieciocho, a las 17h25 .- LO CERTIFICO. 
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EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN LOGROÑO 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su preámbulo contiene el gran valor constitucional del 

Sumak Kawsay, el cual constituye, la meta, el fin que se propone el Estado Ecuatoriano para todos sus 

habitantes; 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza la autonomía política, 

administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, la misma que es definida en los 

artículos 5 y 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización- COOTAD; 

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce la facultad legislativa de los 

gobiernos autónomos descentralizados en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales, 

facultando el articulo 264 del cuerpo del leyes citado, a los gobiernos municipales expedir ordenanzas 

cantonales, en el ámbito de sus competencias y territorio; 

Que, el articulo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD, 

concede al Concejo Municipal la facultad normativa mediante la expedición de ordenanzas municipales, así 

como también crear tributos y modificar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que 

presta y obras que ejecute; 

Que, el artículo 60 literal e) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - 

COOTAD, faculto a I Alcalde o Alcaldesa presentar proyectos de ordenanza al Concejo municipal en el ámbito 

de sus competencias; 

Que, el Código Orgánico Tributario establece sistemas de determinación tributaria a ser aplicados por la 

Administración Tributaria Municipal en los tributos a su cargo; 



Que, el Código Tributario clasifica a los tributos en: impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras. 

Que, el art. 226 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD, 

clasifica a los ingresos no tributarios en: Rentas patrimoniales; Transferencias y aportes; Venta de activos; e, 

Ingresos varios. 

Que, los servicios básicos se constituyen en: agua potable, saneamiento ambiental entre estos se Incluye, 

alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 

Que, en el Suplemento del Registro Oficial N° 309 de 21 de agosto de 2018, se promulgo la Ley Orgánica para 

el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, la 

cual confiere competencia para la remisión de intereses, multas y recargos derivados de obligaciones 

tributarias, no tributarias y de servicios básicos; 

El Concejo Municipal del cantón Logroño, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 240 de la 

constitución de la República; artículos: 57 literal a], 60 literal e); y, Articulo 322 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD; 
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Expide la siguiente: 

ORDENANZA DE REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DERIVADOS DE 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, NO TRIBUTARIAS Y DE SERVICIOS BÁSICOS, 
ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL Y SUS EMPRESAS AMPARADAS EN 
LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, AGENCIAS, INSTITUCIONES Y 
ENTIDADES ADSCRITAS, EN EL CANTÓN LOGROÑO 

Capítulo I 
DE LAS GENERALIDADES 
Art. 1.- Objeto.- La presente ordenanza tiene por objeto aplicar la remisión de intereses, mullas 
y recargos derivados de obligaciones tributarias, no tributarias y de servicios básicos a caigo 
del Gobierno Municipal: y, sus empresas amparadas en la Ley Orgánica de Empresas 
Públicas, agencias, instituciones y entidades adscritas. 

Art. 2.- Obligaciones Tributarias.- Los tributos municipales son: Impuestos, tasas y 
contribuciones especiales o de mejoras, los mismos que deben estar normados en las 
ordenanzas respectivas acordes al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización - COOTAD, y demás normativa vigente. 

Son impuestos: 
a) El impuesto sobre la propiedad urbana; 
b) El impuesto sóbrela propiedad rural; 
c) El impuesto de alcabalas; 
d) El impuesto sobre los vehículos: 
e) El impuesto ele matrículas y patentes: 
I) El impuesto a los espectáculos públicos; 
g) El impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía de los 
mismos: 
h) El impuesto al juego: 
i) El impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales. 

Son tasas: 
a) Aprobación de planos e inspección de construcciones: 
b) Rastro; 
c) Agua potable: 
d) Recolección de basura y aseo público: 
e) Control de alimentos: 
f) Habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales: 
g) Servicios administrativos: 
h) Alcantarillado y canalización: y. 
i) Otros servicios de cualquier naturaleza. 



Son contribuciones especiales de mejoras: 
a) Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías de toda clase: 
b) Repavimentación urbana: 
c) Aceras y cercas: obras de soterramiento y adosamiento de las redes para la prestación de 
servicios de telecomunicaciones en los que se incluye audio y video por suscripción y 
similares, así como, de redes eléctricas; 
d) Obras de alcantarillado; 
e) Construcción y ampliación ele obras y sistemas de agua potable:  
f) Desecación de pantanos y relleno de quebradas: 
g) Plazas, parques y jardines; y. 
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h) Otros obras que las municipalidades o distritos metropolitanos determinen mediante ordenanza, previo el 
dictamen legal pertinente. 

Art. 3.- Obligaciones no Tributarias.- Se constituyen en obligaciones no tributarios las siguientes: 

Rentas patrimoniales, que comprenderán los siguientes grupos: 
a) Ingresos provenientes del dominio predial (tierras y edificios); 

b) Utilidades provenientes del dominio comercial; 

c) Utilidades provenientes del dominio Industrial; 

d) Utilidades de inversiones financieras; y, 
e) Ingresos provenientes de utilización o arriendo de bienes de dominio público. 

Art. 4.- Servicios básicos.- Se considerará servicios básicos a los relacionados a: agua potable; 

saneamiento ambiental entre estos se incluye, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial; de conformidad 

a lo que establecen las ordenanzas correspondientes. 

Art. 5.- Condicionalidad Para efectos de la remisión de intereses multas y recargos derivados de 

obligaciones tributarias establecidos en la presente ordenanza, éstos deben encontrarse vencidos. 

Capitulo II 

DE LA REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 

Art. 6.- Competencia.- La Ley Orgánica para el Fomento Productivo. Atracción de Inversiones, Generación 

de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, confiere competencia a los Gobiernos Municipales para 

condonar intereses, multas y recargos derivados de obligaciones tributarias y no tributarias de su 

competencia, originadas en la Ley o en sus respectivas ordenanzas, incluyendo a sus empresas públicas, 
agencias, instituciones y entidades adscritas. 

Art. 7.- Remisión.-Los intereses, multas y recargos derivadas de las deudas tributarias, no tributarias; y, 

servicios básicos, sólo podrán condonarse o remitirse en virtud de la presente ordenanza, en la cuantía y 

con los requisitos que en la misma se determinen, 

Art. 8.- Remisión de intereses, multas y recargos causados- Se condonan los intereses, multas y 

recargos causados por efectos de los tributos municipales hasta el 2 de abril de 2018. 

Art. 9,- Remisión de intereses, multas y recargos en el cien por ciento (100%).- La remisión de 

Intereses, multas y recargos será del cien por ciento (100%) si el pago de la totalidad del tributo adeudado 

es realizado hasta los noventa (90) días plazo, contados a partir de la vigencia de la presente ordenanza, de 

los tributos adeudados hasta el 2 de abril de 2018. 

Art. 10.-Pagos previos y pagos parciales de la obligación tributarla.- En el caso que se hayan efectuado 

pagos previos a la entrada en vigencia de la presente ordenanza, se aplicarán las siguientes reglas; 

Cuando les pago; previo; alcanzaren a cubrir la totalidad del salde del capital de ;as obligaciones, el 

contribuyente deberá comunicar tal particular a la Administración Tributaria a efectos de acogerse a la 

remisión; y, 
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Cuando los pagos previos no alcanzaren a cubrir la totalidad del saldo del capital de las 
obligaciones, el contribuyente podrá cancelar la diferencia dentro del plazo de noventa días, 
debiendo asimismo comunicar este particular a la Administración Tributaria, a efectos de 
acogerse a la remisión. 

Los pagos realizados por los contribuyentes, indistintamente si fueren pagos totales o 
parciales, inclusive aquellos realizados en virtud de un convenio de facilidad de pago, o que se 
hubieren realizado previo a la vigencia de la presente ordenanza durante los plazos en ello 
establecidos, se acogerán a la remisión, previa solicitud del contribuyente, siempre que se 
cubra el cien por ciento (100%0) del saldo del capital de las obligaciones. 

Aún cuando los pagos realizados por los contribuyentes excedan el cien por ciento (100%) del 
saldo del capital de las obligaciones, no se realizarán devoluciones por pago en exceso o pago 
indebido. 

Articulo 11.- Declaración de obligaciones durante el período de remisión.- Los 
contribuyentes que no hubieren declarado sus obligaciones tributarlas relacionadas con el 
impuesto de patentes y de activos totales vencidas al 2 de abril de 2018, así como aquellos que 
presenten declaraciones sustitutivas en relación a dichas obligaciones que no hayan sido 
previamente determinadas, podrán acogerse a la presente remisión, siempre y cuando 
efectúen la(s) respectiva (si declaración (es), y adicionalmente realicen los pago(s), o soliciten 
facilidades, según corresponda, hasta el plazo máximo previsto en la presente Ordenanza. 

La Dirección Financiera Municipal, aplicará de oficio la remisión cuando haya constatado el 
cumplimiento del deber formal por parte del contribuyente y verificado que el saldo de la 
obligación consista únicamente de multas o recargos. 

Art. 12.-Procesos pendientes en sede administrativa, judicial, constitucional o arbitral.-
Los contribuyentes que pretendan beneficiarse de la remisión del cien por ciento (100%) de 
intereses, multas y recargos derivados de sus obligaciones tributarias, deberán además de 
efectuar el pago total del saldo del capital o solicitar facilidades de pago según corresponda, 
presentar los desistimientos de los recursos o acciones administrativas, judiciales, 
constitucionales o arbitrales, ya sean estas nacionales y/o internacionales, en los casos que 
corresponda, dentro del plazo de 90 días. 

Caso contrario, los pagos que se hubiesen efectuado se imputarán al monto capital de la 
deuda. Los pagos realizados por los contribuyentes que excedan el cien por ciento (100%) del 
saldo del capital de las obligaciones, no se realizarán devoluciones por pago en exceso o pago 
indebido. 

Para el efecto, los contribuyentes deberán demostrar el cumplimiento de esta condición ante la 
Administración Tributaria Municipal, mediante la presentación de una copia certificada del 
desistimiento presentado ante la autoridad correspondiente. 

De la misma manera, el Gobierno Municipal deberá desistir de todos los recursos que hubiere 
presentado, una vez que haya comprobado la totalidad del pago del saldo del capital. 

Los desistimientos implicarán de pleno derecho el archivo de los recursos o acciones 
administrativas, judiciales, constitucionales o arbitrales correspondientes, y así los declararán 
las autoridades respectivas y precederán a la devolución de los afianzamientos y caucione; 
rendidos en los respectivos procesos, sin intereses. 
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Art. 13.- Procesos pendientes en sede administrativa.- En los casos detallados en el presente 
artículo, el sujeto pasivo que pretenda beneficiarse de la remisión, deberá proceder de la siguiente 
manera: 

a) Obligaciones en procesos determinativos: 

Cuando la obligación tributaria se encuentre en un proceso de determinación en curso al momento 
de la publicación de la presente ordenanza en el Registro Oficial, el contribuyente podrá efectuar la 
declaración sustitutiva correspondiente, que justifique todas las diferencias detectadas, junto con el 



pago del saldo del capital, dentro de los plazos de la presente remisión o la solicitud de facilidades 
de pago cuando proceda, debiendo para el efecto comunicar dentro del proceso de control, su 
voluntad de beneficiarse de la presente remisión. 

Si dentro del proceso determinativo, se hubieren presentado impugnaciones, el contribuyente 
deberá desistir de las mismas a efectos de acogerse a la remisión. 

b) Cumplimiento de obligaciones por compensación: 

En caso de que el contribuyente tenga valores a su favor, reconocidos por la Administración 
Tributario o por órgano jurisdiccional competente, por concepto de devoluciones o por tributos 
pagados en exceso o indebidamente, y deseare acogerse a la remisión mediante la compensación 
de dichos créditos, deberá dentro de los plazos de remisión correspondientes, expresar su voluntad 
para que el Gobierno Municipal compense los valores reconocidos a su favor, con el saldo del 
capital de las obligaciones tributarias pendientes de pago. 

c) Obligaciones en convenios de facilidades de pago: 

Respecto de las obligaciones tributarias, sobre las cuales existan facilidades de pago en curso, el 
sujeto pasivo, luego de la imputación de los pagos previos al capital, podrá efectuar el pago del saldo 
del capital cuando lo hubiere o solicitar acogerse a nuevas facilidades de pago cuando corresponda, a 
efectos de acogerse a la remisión contenida en esta Ordenanza. 

d) Obligaciones en procedimientos de ejecución coactiva: 

Los contribuyentes que decidan acogerse a la remisión y se encuentren dentro de un proceso 
coactivo, podrán comunicar su intención al funcionario ejecutor de la coactiva hasta por 30 días 
luego de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, quien en virtud de aquello, deberá 
suspender el ejercicio de la acción coactiva. Si luego de vencidos los plazos de remisión, el 
contribuyente no cumplió con los requisitos para beneficiarse de la remisión, el funcionario ejecutor 
reanudará inmediatamente las acciones de cobro. 

También se suspenderá el ejercicio de la acción coactiva de aquellos contribuyentes que en virtud 
de esta Ordenanza soliciten facilidades de pago; misma que solo se reanudará cuando se 
incumplan las cuotas en los términos establecidos en esta Ordenanza. 

En cazo de que dentro de lo; periodos de remisión se realicen cobros efectivos en virtud de 
embargos, subastas y/o remates, el sujeto pasivo que pretenda beneficiarse de la remisión deberá 
solicitar que los valores recaudados sean imputados al saldo del capital, sin perjuicio de la 
obligación del contribuyente de cumplir con el pago total del capital adeudado en los respectivos 
plazos de remisión. 
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En ningún caso, los plazos de suspensión del ejercicio de la acción coactiva podrán imputarse a los 
plazos de prescripción. 

Art. 14.- Obligaciones originados por resoluciones sancionatorias pecuniarias.- En los casos 
en los cuales el contribuyente beneficiario de la remisión hubiere incumplido un deber formal con la 
administración tributaria municipal, que haya sido satisfecho antes de la entrada en vigencia de la 
presente ordenanza o dentro de los plazos de remisión, podrá comunicar el particular formalmente a 
la administración municipal hasta la misma fecha, a fin de no ser sancionado por tal incumplimiento 
o beneficiarse con la remisión de la sanción establecida, según corresponda, sin que sea necesaria 
la emisión de un acto administrativo para declararla extinta. 

Art. 15.- Déla Administración Tributaria Municipal.- Está en la obligación deponer a disposición 
del sujeto pasivo los títulos, órdenes de pago y demás que se encuentren vencidos y estén sujetos 
a acogerse a la presente ordenanza. 

Art. 16.- Obligación del sujeto pasivo.- Los sujetos pasivos deberán comunicar a la 
Administración Tributaria el pago efectuado acogiéndose a la remisión prevista y correspondiente, 
conforme a las disposiciones previstas en la presente ordenanza. 



Art. 17,- Remisión de intereses, multas y recargos para quienes tengan planteados reclamos 
y recursos administrativos ordinarios o extraordinarios pendientes de resolución.- La 
remisión de intereses de mora, multas y recargos beneficiará también a quienes tengan planteados 
reclamos y recursos administrativos ordinarios o extraordinarios pendientes de resolución, siempre 
y cuando paguen la totalidad del tributo adeudado, y los valores no remitidos cuando corresponda, 
de acuerdo a los plazos y porcentajes de remisión establecidos en la presente ordenanza. Los 
sujetos pasivos para acogerse a la remisión, deberán informar el pago efectuado a la autoridad 
administrativa competente que conozca el trámite, quien dispondrá el archivo del mismo. 

Art. 18.- Sujetos pasivos que mantengan convenios de facilidades de pago vigentes.- En el 
caso de los sujetos pasivos que mantengan convenios de facilidades de pago vigentes y que se 
encuentren al día en las cuotas correspondientes, la totalidad de los pagos realizados, incluso antes 
de la publicación de lo presente ordenanza, se imputará al capital y de quedar saldo del tributo a 
pagar podrán acogerse a la presente remisión, cancelando el cien por ciento del tributo adeudado, y 
los valores no remitidos cuando corresponda. Para estos efectos deberá adjuntar a su escrito de 
desistimiento el comprobante de pago del capital total de la deuda por el monto respectivo. 

Art. 1?.- Recurso de Casación Interpuesto por el Sujeto Activo,- En los casos en los que el 
Gobierno Municipal como administración tributaria hubiese presentado el recurso de casación, la 
Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, con la certificación del pago total 
de la obligación emitida por el sujeto activo del tributo, deberá inmediatamente, ordenar el archivo 
de la causa, sin que en estos casos, sea necesario el desistimiento por parte del recurrente. 

Art. 20.- Efectos Jurídicos del pago en Aplicación de la Remisión. El pago realizado por los 
sujetos pasivos en aplicación de la remisión prevista en esta ordenanza extingue las obligaciones 
adeudadas. Los sujetos pasivos no podrán alegar posteriormente pago Indebido sobre dichas 
obligaciones, ni iniciar cualquier tipo de acciones o recursos en procesos administrativos, judiciales 
o arbitrajes nacionales o extranjeros. 
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Art. 21.- Ejercicio de los sujetos pasivos a presentar solicitudes, reclamos y recui 
administrativos.- Para el caso de reclamaciones, solicitudes, reclamos y recursos 
administrati de los sujetos pasivos, se aplicará lo dispuesto en el Art. 383 del COOTAD.- 

DISPOSICIONES GENERALES 

Primera.- No aplicará la remisión establecida en esta ordenanza para las obligaciones tributa 
vencidas con posterioridad al 02 de abril de 2018. 

Segunda.-  La Dirección Financiera y la Dirección Jurídica, coordinarán la aplicación y  ejecuc 
de la presente ordenanza. 

Tercera.- En todo lo no establecido en esta ordenanza se estará a lo dispuesto en 
Constitución de la República; Código Orgánico Tributario; Código Orgánico Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización; Ley Orgánica para Fomento Productivo, Atracción 
de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad Equilibrio Fiscal y demás normativa 
conexa. 

Cuarta.- La Presente ordenanza de remisión de intereses, multas y recargos es aplica para 
las obligaciones tributarias, no tributarias y de servicios básicos a cargo Gobierno Municipal; y, 
sus empresas amparadas en la Ley Orgánica de Empre Públicas, agencias, instituciones y 
entidades adscritas, debiendo adecuarse por pe de la Dirección Financiera o el área 
correspondiente la aplicación de la ordenar para cada uno de los tributos señalados. 

Quinta.- Los pagos producto de esta ordenanza, se realizarán en las oficinas recaudación del 
GAD Municipal o en las oficinas de las empresas públicas municipc cuando corresponda. 

DISPOSICIÓN FINAL 

VIGENCIA.- La presente ordenanza empezará a regir a partir de su publicación en la gace 
oficial y en el dominio web institucional sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial r. 
ser normativa de carácter tributario de conformidad a lo dispuesto en el Art. 324 del COOTAD. 
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